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¿Sabía Usted?  

 

El mes pasado, el Movimiento de Cursillo de Knoxville 
celebro el decimoquinto Aniversario del primer Fin de 
Semana de Cursillo que se llevo a cabo en nuestra 
diócesis.  

 

El primer fin de semana de hombres se llevo a cabo 
en la antigua escuela secundaria católica de Knoxville 
del 25-28 de septiembre de 1997.  

 

El primer fin de semana de Damas se llevo a cabo en 
la escuela del Sagrado Corazón del 16-19 de octubre 
de 1997.  

 

Acabamos de terminar el Cursillo #43 de Damas! 
Nuestro movimiento ha llegado muy lejos en los       
últimos 15 años. Estamos esperando los próximos 15 
años y aun mas allá, así como el Espíritu Santo guía 
nuestro movimiento hacia el futuro.  

 

Estamos muy contentos que usted es una parte de 
esta viaje! 
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Octobre de 2012 

 

      FELIZ OCTuBRE! 

      Unidos es el principio; permanecer unidos es        
progreso; trabajando unidos es triunfo. – Henry Ford  
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               Le damos la bienvenida a 10 nuevas Cursillistas quienes hicieron el fin de semana de damas 

del 13-16 de septiembre del 2012. Le doy las gracias al equipo por su tiempo y compromiso.  

Estoy feliz de anunciar que Omar Carmona ha sido nombrado el Coordinador de pos-cursillo de         

español. El trabajara con Dick Shriver, el Director pos-cursillo de Ingles para desarrollar las Ultreyas en       

español y Reunión de Grupos y proveer artículos para el Gallo Canta (Rooster Crows). El puede ser localizado 

llamando al (865) 313-7883.  

También estoy feliz de anunciar que el Diacono Bill Jacobs ha sido nombrado el Editor de El Gallo 

Canta (Rooster Crows). El reemplaza a Carol Rummel quien fue la Editora “ínterin” por muchos años. Gracias, 

Diacono Bill, por tomar esta posición.  

La fecha para el encuentro nacional ha sido cambiada de la primera semana de octubre a noviembre 2-4, 

2012 se llevara a cabo en Cincinnati, OH. Más detalles después. Todos los cursillistas están invitados y          

animados para asistir.  

Un Subcomité fue formado esta año para mirar posibles sitios para llevar a cabo los Cursillos en el área 

de Knoxville. El subcomité, consiste de Debbie Ferreri, Dick Shriver, y Lois Schering, hasta ahora ellos han 

visitado tres centros de retiros y esperamos visitar otros durante el otoño. Si usted ha asistido a un centro de  

retiro/conferencia que usted piensa que puedan llevar a cabo Cursillos, por favor de contactar a uno de los 

miembros del comité.  

En la reunión de Secretariado de noviembre, vamos a votar para enmendar el Plan Pastoral para incluir 

bajo los objetivos de Largo Plazo de Pos-Cursillo la meta de encontrar un centro de retiros para llevar a cabo 

los  fines de semana en el área de Knoxville.  

Nueve cursillistas asistieron el encuentro nacional en Xavier University en Cincinnati, Ohio julio 19-22 

de nuestra diócesis. El lema fue Verdadera Amistad. El tema central fue dado por Dr. John Cuddeback titulado 

“Estando Presente Con Aquellos Que Amamos, La Alegría y el Reto.” La esperanza y el amor comunicado por 

medio de su principio de “presencia” con personas como el corazón de amistad y un encuentro consigo  mismo, 

Dios, y otros, encajo bien con el Carisma del Movimiento de Cursillo, que Dios nos ama! Charlas subsecuentes 

de personas laicas y el clero se enfoco en Las terceras Conversaciones de Cala Figuera, esto es, Significado de 

la Vida, Actitud, Creatividad, Comunicación, Confianza, y Trascendencia. También fuimos introducidos, o  

reintroducidos como el caso puede ser, a Ejercicios Espirituales basados en San Ignacio. También interconecte 

con otros Directores Laicos y Cursillistas de todo el país. Una idea 

que traje a casa fue de tener una librería de Cursillo para que estén 

disponibles a los miembros del Secretariado para leer.  

 

 

        

Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Lois Schering, Directora Laica  

Miembros de nuestra Comunidad de Cursillo de Knoxville    

quienes asistieron al Encuentro Nacional (Izquierda a derecha): 

Debbie Ferreri, Lisa Campbell, María León, Fr. Alex Waraksa, 

María Brown, Lois Schering, María Zavala, David Campbell, 

Ángela Feltz, Mary Williams  
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Un reciente titular en el Vatican Information Service el 8 de septiembre 2012 fue 

titulado, "Papel Irremplazable de los Laicos Fieles en convertir a África el Continente de 

Esperanza." Les traigo esto a su atención porque los Cursillistas de la diócesis de   

Knoxville tienen la oportunidad única de contactar a nuestras hermanas en la diócesis 

Católica de Ekiti, Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria, Africa - y llevar el Cursillo a ellas en 

julio 2013.  

Esta no es una decisión que se tomo de repente. Se ha estado planeando por      

muchos años. Monseñor Ed Ogidan (cariñosamente conocido como "Padre Ed") ha     

visitado mi parroquia, Nuestra Señora de Fátima en Alcoa, anualmente desde el 2002. El 

es amigo de Carmine y de la finada Sarah Sesa, quien ayudo a traer el Cursillo a     

Knoxville en 1997. Padre Ed hizo su Cursillo en Nueva York. Hemos hablado durante 

los años de llevar el cursillo a Nigeria.  

En el 2009, el Obispo Félix Femi Ajakaye visito nuestra parroquia. Obispo Félix está  

interesado en la evangelización. Carol Bolton y yo hablamos con el ese día acerca del 

Cursillo, y él estaba muy interesado.  

Cuando Padre Ed visito este año, el pidió que mandáramos a dos de nuestras     

mujeres Cursillistas a Nigeria Julio 18-21, 2013 para un Fin de Semana de Damas en  

Ingles. (Si, las Nigerias hablas Ingles.) Las mujeres van a dar todos los rollos de los    

laicos (Padre Ed y otro Sacerdote Africano Cursillista darán los rollos Espirituales).  

Sería muy difícil financieramente para estas dos mujeres pagar por el vuelo. Por tanto, le 

estoy pidiendo, a mis queridos amigos Cursillistas, que nos ayuden a recaudar para el 

viaje donando hacia el viaje. (Viaje de ida y vuelta por Delta en Septiembre 2012 era 

$1,713.00 por persona y probablemente costara mas el próximo año.) 

Voy a preparar una cuenta de ahorros especial para este propósito. Si usted desea 

donar, por favor envié su cheque pagable a Cursillo Diócesis de Knoxville y escriba 

"África" en la línea que dice Memo para que así pueda ser colocado en la cuenta         

correcta. Por favor envié su cheque a Lois Schering a 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 

37803.  

Ayúdenos para ayudar a que África se convierta en "Continente de Esperanza!"  

Laicos fieles tienen un papel irremplazable de desarrollar. Hoy toda África espera 

los "embajadores" de las s Nuevas - déjenos ser nosotros aquellos entre los embajadores 

y llevar el Cursillo a Nigeria.   

 

Por favor marque su calendario!  

El Movimiento De Knoxville  

Lleva El Cursillo A Nigeria 
por Lois Schering 
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Se llevara a cabo diciembre 1, 2012 empezando  

a las 9:30 AM en la Iglesia Católica Santo Tomas el Apóstol 

580 St. Thomas Way, Lenoir City, TN 37772 

 

Encuentro comenzara con una Santa Misa,                        

seguido por una Gran Ultreya, y después la fiesta! 

 

El celebrante de la Misa y nuestro Primer orador,  

Será Cardenal Justin Rigali, arzobispo Emritus,                        

Archidiócesis de Philadelphia 

 

Nuestro decimoquinto aniversario                 

como Cursillo en la Diócesis de Knoxville   

también será celebrado en la fiesta. 

 

 

Por favor de traer un platillo para compartir. 

 

No se lo pierda!!! 
 

Por favor marque su calendario!  
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Los Orígenes de Decolores 
(Un poco elaborado)  

 

                              La historia comienza algo así…  
 

Un grupo de Peregrinos Españoles regresaban de uno de los         
primeros Cursillos cuando, lejos de casa, el autobús viejo se descompuso. 
Esta tardeada particular de primavera estaba especialmente fría.          
Afortunadamente, estaban cerca de una intersección. Una pequeña         
taberna pudo instalarlos mientras unos cuantos del grupo que quedaron en 
el autobús y tratar de arreglarlo. Desafortunadamente, la taberna estaba 
pegada a una cantina y varios de los otros viajeros que se hospedaban en 
la taberna no estaban tan intencionados para dormir como los Peregrinos. 

Fue una noche larga y un poco sin dormir entre la tormenta afuera y 
el ruido de adentro. Cerca de la madrugada, aquellos Peregrinos quienes 
lograron dormir conforme el ruido alrededor de ellos bajaba fueron         
despertados por los gritos de sus amigos, que se levantaran y vinieran a 
las    ventanas. Allí en la luz del amanecer de una luz azul brillante,          
iluminaba con velas y un pequeño fuego el autobús – reparado y listo para 
continuar su jornada a casa. Sus amigos, quienes habían estado           
despiertos toda la noche arreglando el autobús, estaban preparando    
desayuno y el maravilloso aroma les recordó de las casas a donde ellos 
pronto llegarían. Un gran arcoíris se extendió rápidamente por encima del 
cielo despejado y el ruido de los gallos cantando y los animales de una 
granja cercana lleno de un aire fresco de la mañana templada. Había flores 
hermosas de todos colores en los jardines plantados por los propietarios de 
la taberna que nadie había notado por la prisa de cubrir la noche anterior.  

Bueno, los españoles siendo españoles, estaban tan inspirados que 
ellos compusieron una canción en ese entonces la cual expresaba su     
alegria por la belleza de la mañana, los eventos de su Cursillo y, por        
supuesto, la reparación tan rápida del autobús. Tomaron el tono de una de 
aquellas interminables repetidas rondas que escucharon en la cantina     
durante la noche y le pusieron sus propias palabras.  
Desde entonces De Colores ha sido cantada en los Cursillos y utilizada   
como una bendición para recordar y recapturar la alegría que aquellos  
Cursillistas originales sintieron aquella mañana magnifica de primavera.  
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Alex Waraksa, Director Espiritual 

Cristo Rey 

Cristo está contando contigo. Alguna vez ha tenido a un rey que depende de ti o que 
te necesite? Bueno, pues Cristo Rey sí; El cuanta con todos los Cursillistas. Aun El nos 
ofrece su ayuda en el trabajo que él nos confía. El nos confía con el trabajo al culminar los 
tres días del fin de semana, tal como miramos esta palabra en nuestra hoja de servicio de 
compromiso apostólico: Lo proclamamos como nuestro Salvador y Señor para "hacernos 
apóstoles de Su Reino, conscientes y miembros crecientes de su Santa Iglesia. "Se nos 
dan las herramientas espirituales para vivirlas y ser introducidos a las tres áreas para   
mantener nuestra vida espiritual en balance: Piedad, Estudio y Acción.  

Venimos ante Él en el Sagrario y ofrecemos una Letanía de Perdón para nosotros 
mismos, y como instrumentos de Su Divina Misericordia en el mundo. Le ofrecemos gloria, 
y acción de gracias, y después Oraciones de Petición. Entre nuestras peticiones están las 
palabras, "Bendecidos todos los apóstoles laicos quienes laboran para extender el Reino 
de Cristo en el mundo. Dejar que sean sal para el mundo." 
Durante la consagración de Cristo nuestro Señor, oramos, "Nos damos cuenta que nos has 
elegido para ser apóstoles de Tu Reino."  

En nuestra Piedad deberíamos de continuar escuchando el llamado de Cristo que 
empezó de nuevo en el fin de semana de Cursillo. Esperamos que hayamos descubierto 
más del amor de Cristo y misericordia hacia nosotros. Oramos antes de nuestras           
meditaciones, “Tu siervo te escucha; habla Señor, a mi alma.” ¿Estamos continuando la 
práctica de escuchar en oración al llamado de Cristo Rey?  

Por medio de nuestro estudio, aprendemos más de lo que significa llamar a Cristo 
nuestro Rey. Esto quizá haya sido recalcado en el Rollo de Obstáculos de Gracia, cuando 
se nos reto mirar a aquellas cosas, gente, o actividades que ponemos antes que la         
voluntad de Cristo o Dios en nuestras vidas. Nuestro Estudio nos puede ayudar a aprender   
acerca de Cristo a quien hemos sido llamados a amar con todo nuestro corazón, mente, 
alma, y fuerza. Estoy comprometido a aprender más de Él para que yo me pueda         
comprometer a un amor más grande de Cristo Rey?  

Nuestra acción es como le contestamos al llamado de servir a nuestro Cristo Rey. 
Nuestro Rey es responsable por cada alma en el mundo. Estas almas están en nuestros 
ambientes tal como nos cruzarnos en sus caminos cada día de nuestra vida. Somos       
llamados para orar, otros para escuchar, algunos para compartir la verdad del amor de 
Dios y misericordia. Otros somos llamados para servir por alguna de las obras espirituales 
de misericordia: para instruir al ignorante, aconsejar al dudoso, para amonestar los         
pecadores, resistir los males pacientemente, perdonar las ofensas por voluntad propia,    
para confortar al afligido, para orar por los vivos y los muertos, también son obras          
corporales de misericordia: de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir 
al desnudo, de dar hospedaje al desamparado, visitar los enfermos, los prisioneros, y     
sepultar los      difuntos.  
          Hay que creer, aceptar y proclamar a Cristo como nuestro Rey y servirle con nuestra     
Piedad, Estudio y Acción  
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Sobrina Megan Mahoney, Hermano Peter Brando, Hermana Mary Mahoney y Padre Brando  

Felicidades  

 

 

A Padre Joe Brando  
en su 40 aniversario de su  

ordenación a Sagrado Sacerdocio.  
Fue celebrado en la Iglesia  

Sta. María, Gatlingburg,  

Septiembre 22, 2012  
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Los Dos  

Centavos del 
Diacono  

Ya es octubre, y pronto tendremos que 

cambiar nuestro reloj de ahorro de luz diurna a 

hora estándar. Seré yo el único quien tiene di-

ficultad recordando cual día hacer esto? (este 

año cambiamos el reloj el domingo 4 de       

noviembre. Lo busque.) 

Todos recordamos la frase, “Dar un   

salto hacia adelante y recurrir.” Esto nos ayuda 

a recordar el cambio de hora. 

Pero quizás en octubre,     

también podremos recordar 

de “recurrir” en cursillo. Hay 

que tomarnos el tiempo para 

recurrir internamente en algunos buenos      

hábitos de Cursillo, al “regresar” a lo básico 

del método – el trípode de piedad, estudio y 

acción.  

Muchos de nosotros hicimos un      

compromiso para mejorar nuestra piedad    

personal cuando escuchamos el rollo de Piedad 

en   nuestros fines de semana. Así como es la     

naturaleza humana, quizás hemos crecido    

vagamente en esos compromisos de piedad. Es 

fácil poner una excusa para no asistir a una  

misa adicional cada semana. Seguimos        

diciendo que vamos a rezar más, pero para la 

hora que terminamos de mirar TV en la noche, 

estamos muy cansados. Seguimos tratando de 

ir a reconciliación, pero se nos sigue            

olvidando. Si somos honestos con nosotros 

mismos, ninguna de estas razones son lo      

suficientemente buenas para profundizar  

nuestra relación personal con nuestro amoroso 

Dios en nuestra piedad.  

Regresando a lo básico del estudio no es 

tan difícil como pensamos, y es más             

importante de lo que podemos admitir. Papa 

Benedicto XVI ha llamado a la Iglesia       

Universal a un Año de Fe, comenzando este 

mes. El sugiere que todos nos comprometamos 

a algún acto de estudio para ayudarnos a      

renovar nuestra fe. Dos sugerencias de estudio 

que el Santo Padre tiene para nosotros son    

(1) leer el Catecismo de la Iglesia Católica, un 

poco cada día, y (2) que nos comprometamos a 

leer las Sagradas Escrituras 

más regularmente. Todos    

nosotros deberíamos compro-

meternos, de alguna manera, 

para fortalecer este pilar de 

nuestro trípode, para llegar a 

conocer a Dios y Su Iglesia mejor cada día.  

En nuestra acción Cristiana, todos      

deberíamos de “recurrir” a aquellos compro-

misos que hicimos en nuestro fin de semana 

del Cursillo – de hacer amigos, ser amigos, y 

traer a aquel amigo a Cristo. Cuando fue la   

última vez que hicimos un amigo? O todos   

tenemos los mismos amigos de siempre (claro, 

que son una bendición), sin tratar de traer   

nueva gente (en nuestra vecindad, nuestro    

lugar de trabajo, o nuestro mundo) a que    

vengan a conocer el Salvador que todos       

nosotros conocemos y amamos? Este tipo de 

evangelización es difícil, pero necesario si   

vamos a transformar el mundo para Cristo.  

Siempre es una buena idea de “regresar 

a los básicos” del método de Cursillo, el cual 

ha hecho una gran diferencia en nuestras vidas. 

Cuando cambiemos nuestro reloj este año, hay 

que también recordar de “recurrir” a nuestro 

resucitado Señor, quien nunca cambia, y quien 

nos ama siempre.  

 Dar un Salto Hacia Adelante, 
Recurrir… en Cursillo  

Por Diacono Bill Jacobs 

Hay que tomarnos el tiempo para recurrir 

internamente en algunos buenos hábitos de 

Cursillo, al “regresar” a lo básico del método 

– el trípode de piedad, estudio y acción. 
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Cursillo De Damas Fin de Semana #43 

Mesa de Santa Teresa  
I — D: Paty, Toni,  
Vicki, Barb, Kasia 

 

 

 

Mesa de Nuestra Señora 
de los Siete Dolores: 

Giannine, Susan,  Carol, 
Ann, Mirtha 

 
 

 

 

 
Mesa de St. Catalina de 

Siena: Debbie, Rose, 
Nancy, Kathy,  

Barbara, Marilyn 
 

 

 

 

 

Mesa de Rectora : 
Mary, Martha, Fr. 

Alex, Angie, Micheline 
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We are on the web at 

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

    Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

     

Secretaría Reunión  

  

Oct 13 (Sat) 10 am-2 pm 

at St. Thomas (Lenoir City) 
Lois Schering 

  

     

Los hombres de Inglés  

Fin de semana 

 

Oct 25-28 (Thurs-Sun) 
At Apison 
Cancelado 

Aurora Gardner 

     

Otoño Encuentro Regional  Nov 2-4 at Jesuit Retreat 
Center, Milford, OH 

Topic:   PreCursillo 

  

Lois Schering 

  

      

Secretaría Reunión  Nov 10 10 am-2 pm 

St Thomas, Lenoir City 

Lois Schering 

      

Encuentra Cuarto Diocesano y  
Reunion 

Dec 1 (Sat) 9:30 am-3 pm 
at St. Thomas (Lenoir City) 
El celebrante de la Misa y  
nuestro Primer orador, Será Cardenal 
Justin Rigali, seguido por una Gran 
Ultreya, y después la fiesta 

  

Lois Schering 

Dick Shriver 

      

Fe es creer lo que no miras; la recompensa de esta Fe es ver lo que crees - San Agustín  

Calendario 2012 de Cursillo  

             Event                          Date/Time/Location                Contact Person  
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 Impresión de la información de contacto y excepto  

Miembros de la secretaría  

Director espiritual —Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN 37814 
(423) 586-9174, alexwaraksa@hotmail.com  

Director de la endecha —Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-681-7858, 
schering4@aol.com  

Pre-Cursillo—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net  

Cursillo, ingles—Aurora Gardner, 423-336-5568, aurora3448@aol.com  

Cursillo, español—Beatriz Rincon, 3225 Hedrick Lane Cleveland 37323, 423-614-0296, br64@live.com  

Post-Cursillo—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601, shriver51@aol.com  

4to Taller del día del inglés —Jim & Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, 
holtj@mail.etsu.edu, judymassogliaholt@gmail.com  

4to Taller del día del español —Nancy Kinerson, manera de 124 Elizabeth, Cleveland, TN 37323,       
423-476-9009, nanchita@charter.net  

Tesorero —Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461,      

bambilynn2@bellsouth.net  

Secretaria —Toni Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777, 561-315-5911,  

docsinknox@gmail.com  

Música —Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394,  

judymassoglia-holt@gmail.com  

Ayudantes a la secretaría  

Asst. Cursillo, ingles—Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421,  

(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com  

Representante de la reunión del grupo -- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 548-6508,  

alfryma@gmail.com  

Coordinador Palanca-Velma inglés Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, cell-865-406-9401,  

velma_burke@yahoo.com  

Coordinador Palanca-de española Sofía Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN  

37312, h 423-790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com  

Coordinador de los representantes de la parroquia —Dave Campbell, 325 carril enselvado, Knox-ville, TN 
37922 de los representantes de la parroquia, (865) 755-3575, dcamp44@tds.net  

Coordinador Pre-Cursillo español - Sofía Delgado, 3115 Woodmere Lane NW, Cleveland, TN 37312,  

h 423-790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com  

Comunidad española Líder-Nancy Kinerson, manera de 124 Elizabeth, Cleveland, TN 37323,  

423-476-9009, nanchita@charter.net  

Database – Angie Feltz, 2019 Rambling Road, Maryville 37801, TN 37803 (cell) 865-719-0280,  

angelaeltz127@gmail.com  

Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net  


